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Su trabajo esta basado en esculturas, Films, fotografías, obras de 
neón, grabados, instalaciones y trabajos sonoros, así como sus cons-
trucciones de corredores y habitaciones de los sesenta y los setenta, 
arquitecturas en las que el espectador cree vivir la experiencia de 
haber estados cerrado y abandonado y cuestionará la validez de sus 
formas de percepción del espacio, del tiempo y de si mismo.
selecciona tot el text
Muchos de sus trabajos tienen fuertes connotaciones políticas, muy 
presentes en su producción desde los ochenta, como por ejemplo Mu-
sical Chai (1983), que ilustran la crítica de Nauman cabe los mecanis-
mos de tortura empleados en los regímenes totalitarios, por otro lado 
encontramos obras como American Violence (1981-1982) o Sex and 
Death/Double 69 (1985), que examina las complejas conexiones entre 
sexo, violencia y muerto.

Sus obras desprenden ironía y amargura a partes iguales y buscan 
traer al espectador tan la risa como el llanto. Por todo esto, la obra de 
Nauman se analizada en relación a las piezas teatrales de Samuel 
Beckett, dramaturgo que nunca dejó de evocar el doloroso drama de la 
existencia pero siempre desde el sarcasmo.
Trabaja con una amplía variedad de técnicas, ideas e intereses, quizás 
fruto de su formación en campos tan varios como las matemáticas, la 
física o el arte. Desde que mostró sus obras por primera vez a la ga-
lería de Nicholas Wilder de Los Angeles, el 1966, numerosos museos 
nacionales e internacionales han exhibido sus piezas y el 1994 una 
gran exposición retrospectiva elaborada en turno al artista pudo ser vi-
sitada en el Walker Arte Center, el Hirshhom, el Moderno Arte Museum 
de Nueva York y el Reina Sofía de Madird.
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Al 1968, entro en contacto con la bailarina, 
coreógrafa, cantante y compositora, Meredith 
Monk y con el compositor de música minima-
lista, Steve Reich, con los que trabajó sobre 
la obra de músicos de vanguardia como John 
Cage y Karl Heinz Stokhause, además de las 
coreografías de Merce Cunningham. Todo esto 
se funde en el crisol de Nauman para dar ori-
gen al sastrato polirítmico y sonoro que se ex-
pandirá al largo y a lo ancho de su obra.

Por Nauman aquello más importante es la idea 
y el proceso, por encima del resultado final, y 
para él la obra se más una actividad que un 
producto.

Su obra ha sido definida como cruda, salvaje, 
imperfecta. Desde las pantallas de Nauman sa-
len discursos categóricos, simples, repetitivos, 
machacadores, ponifican, hasta el punto de 
poner a prueba la paciencia del espectador el 
cual se ve rodeado en situaciones que pueden 
llegar a ser incómodas y que acaban para con-
dicionar su conducta, como el caso de su ha-
bitación de paredes blancas en la que se entra 
y no deja de sentirse Get out of my mind, get 
out of my room. (sale de la mente, sale de mi 
habitación).

“ Es uno de los artistas más importantes vivos, y entre los 
más influyentes de las nuevas generaciones. Se aprecia su 
influencia en muchos creadores contemporáneos porque 
su obra sigue viva, sigue hablando al público.”
Tate Moderno
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Nauman utiliza un sin fin de materiales para 
plasmar sus ideas que incluyen su propio cuer-
po en muchas de las performances que tam-
bién forman parte definitoria de su trabajo, jun-
to con los neones, desde aquellos de los años 
70 en los que transmite mensajes irónicos de 
contenido político, hasta los de los años 80 en 
los que utiliza la luz para poner de manifiesto 
las contradicciones propias de la condición hu-
mana y del mundo que hemos construido entre 
todos.

“ En la obra de Bruce Nauman cada elemento 
físico, cada imagen, constituye una referen-
cia semioculta de pensamiento, problema o 
paradoja que se representado a través de la 
obra.”
Javier Maderuelo

Participa de la Documenta 4 de Kassel. En 1969 
instala en Whitney Museum de Nueva Tork los 
suyo primer “corredor”. Desde 1979 se interesa 
por la doma equina, el cual se reflejara varías 
de sus obras. A partir de 1980 realiza piezas 
con neones.
Sus intereses se han dirigido más bien hacia 
un arte generado fuera de sí mismo y que uti-
lizas un enorme registro de materiales no tra-
dicionales; descartando la vieja idea de que un 
artista tiene que desarrollar un estilo personal 
y único. La creación es por él un acto vital, un 
compromiso del artista en tan que la persona 
trata de relacionarla con la naturaleza del hom-
bre más que como la naturaleza del arte.

Su personalidad y su obra han revolucionado la 
práctica artística y ejercido una enorme influen-
cia durante las últimas tres décadas, siendo to-
davía visible en este nuevo milenio. Nauman es 
un artista inclasificable, en parte producto de 
la tan cambiante y dinámica década de los se-
tenta.
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Ventana o Regístrate Muro, 
1967



La Documenta 9 fue objeto de controversia en los medios especializados y entre los propios artis-
tas, que polemizaron sobre los criterios de selección y el interés de las propuestas presentadas, 
sin embargo, algunas recibieron el favor prácticamente unánime de los profesionales y del público 
asistente, como la videoinstalación de Bruce Nauman.

Jan Hoet, director artístico de la Documenta 9 en 1992, describió la exposición como “una docu-
mentación de los lugares” y que se basa “únicamente en el artista y su obra”. Al no perseguir un 
concepto teórico en esta Documenta, ni ofrecer un contexto temático general, Hoet efectivamente 
se rompió con un principio de Documenta que había dado de forma decisiva el carácter de la ex-
posición por lo menos desde Documenta 5. En cambio, Hoet vio la tarea esencial del arte con-
temporáneo en proporcionar experiencias subjetivas real a fin de contrarrestar una realidad que 
cada vez se mete más en el reino virtual. La instalación de vídeo “Anthro / Sozio” (1992) de Bruce 
Nauman puede ser considerado como un ejemplo primordial de este fenómeno, que aparece en 
el hall de la entrada del Fridericianum y tomó como tema de la amenaza física de la materia. 

La introducción física del espectador en esta obra provocaba una inmediata y potente experien-
cia perceptiva. Estos dos aspectos, la participación y la intensidad emocional, son una constante 
en la trayectoria de Nauman, considerado como uno de los más innovadores del panorama del 
arte contemporáneo en EE.UU y en Europa. Desde sus primeras esculturas ligadas al análisis de 
los procesos físicos de la creación de objetos hasta sus más recientes instalaciones multimedia, 
pasando por la exploración de su propia anatomía, el espacio en el que ésta se inserta, la auto-
consciencia física, la propia voz, el lenguaje y los materiales industriales, Nauman ha recorrido e 
integrado con eficacia distintos medios (dibujo, escultura, instalación, fotografía, vídeo, audio…). 
Esta multidisciplinariedad en el artista incorpora una permanente reflexión sobre los aspectos his-
tóricos, literarios, psicológicos y antropológicos de la conducta humana en el contexto actual.
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La excepcionalidad de Nauman no obedece a una actitud romántica o 
idealitzadora de su papel, sino a una justa adecuación de su formación 
y concepción artística al pensamiento científico contemporáneo, a sus 
conocimientos musicales, a su interés por la literatura, por la filosofía, 
por la política y su influencia en nuestra historia reciente.
Mientras que el lenguaje y las imágenes derivadas del cuerpo predo-
minan en su trabajo durante los primeros años, en los setenta Nauman 
empezó a crear ambientes arquitectónicos, alterando las dimensiones, 
las formas y la luz de estos espacios, añadiendo monitores de vídeo y 
cámaras de vigilancia . Sobrecargando, en muchos casos, a los visi-
tantes con una amplia serie de estimulaciones sensoriales, cambiando 
y manipulando la experiencia perceptiva, hasta convertir el espectador 
en sujeto de la obra. Avanzada la década empezó las suyas Modelo for 
Tunnel (Maquetas por túneles), esculturas de formas excéntricas que 
sugerían interminables esos y zanjas sin una fijación local o escalera 
aparente.

Mucha de su obra se caracteriza por un interés en el lenguaje que a 
menudo se manifiesta de una manera juguetona.
Por ejemplo, el neón Run From Fear- Fun From Rear, o la fotografía 
Bound Tono Fail donde literalitza el título de la obra y enseña las manos 
de la artista ligadas a su espalda.
Nauman parece estar interesado en la natura de la comunicación y en 
los problemas inherentes al lenguaje, así como en el papel del artista 
como supuesto comunicador y manipulador de símbolos visuales.
El 1999 y de nuevo el 2009 recibió el Lyon de Oro a la Bienal de Venecia. 
El 2004 creó la obra Raw Materiales para la Tate Moderno de Londres, 
año en el que también le fue concedido al Meiji Memorial Hall de Tokyo, 
Japón, el premio Praemium Imperiale.
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Mi nombre como
si estuviera escrito en la  su-
perficie de la luna.

Ejecutar desde el miedo-
diversión desde trasero.
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El 1993, Nauman recibió el premio Wolf en Artes (un premio de Israel) por su destacada tarea 
como escultor y su extraordinaria contribución al arte del siglo XX. El 1999, recibió el León de 
Oro de la Bienal de Venecia. El 2004 creó su materias primeras de trabajo específicamente para 
la exhibición a la Tate Moderno. Artfacts.net Nauman clasificado como el número uno entre los 
artistas que viven el 2006, seguido por Gerhard Richter y Robert Rauschenberg.
El 25 de enero de 2008, los Estados Unidos Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA) 
ha anunciado la selección de Bruce Nauman, como representante norteamericano a la Bienal 
de Venecia 2009, donde ganó el prestigioso León de Oro.
Tiene honorario de Doctor en Bellas artes grados del San Francisco Arte Institute y el Instituto 
de Artes de California.
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“Bruce Nauman produce una obra directa y 
conmocionante, ante su retrospectiva, el es-
pectador sufre una sobredosis de estímulos, 
como si entrara en una clínica en la cual to-
dos los pacientes tiene un brote psicotico al 
mismo tiempo”

- Establecer una buena 
esquina
- Indefensión aprendida en 
ratas



Algunas de sus obras más conocidas son:

• Laair (1970) - Un libro de artista de tapa blanda de, con sólo 10 ilus-
traciones a todo color, fotos de los rascacielos de Los Angeles. No hay 
texto.

• payaso Tortura - en diferentes pantallas de vídeo apilados, un payaso 
llamando “no en varias ocasiones”, un payaso diciendo una broma de los 
niños molestos y un payaso sentado en un baño público.

• Vicios y Virtudes (1988) - En lo alto de Charles Lee Powell Estructura-
les Laboratorio de Sistemas al campus de la Universidad de California a 
San Diego como parte de la colección de Stuart de arte público: luces de 
neón de dos metros de altura, alternando los siete vicios y virtudes siete 
: fe/ lujuria, esperanza / envidia, caridad / prudencia pereza, / orgullo, 
justicia / avaricia, templanza / la fortaleza / ira.

• El verdadero artista ayuda en el mundo al revelar verdades místicas - 
un letrero de neón en espiral con este lema.

• Establecer una buena esquina - bucle de vídeo del artista Marc un palo 
de esquina.

• Mundial de la Paz - cinco proyectors o reproductores de vídeo que 
muestra a cuatro mujeres y un hombre cada monólogos simultáneos 
habla sobre la paz mundial.

• indefensión aprendida en ratas (Rock and Roll batería) - laberinto, la 
cámara de circuito cerrado de vídeo, proyector de vídeo, dos jugadores 
de vídeo, dos monitores y dos cintas de vídeo. coleccion del MOMA.

• Henry Moore condenado al fracaso, Vista posterior (1967-1970) - El 
2001, este trabajo vendió 9 millones de dólares en una subasta. Este es 
uno de los más altos precios pagados por un trabajo de Nauman.

Materias primeras (2004) - que aparecen en la Sala de Turbinas de la 
Tate Moderno, con éxito incluyen toda una vida de fragmentos de texto 
en una retrospectiva única.

• Sin título “Deja la Sola Tierra” (1969/2009) - se estrenó como un pro-
yecto de escritura en el cielo público sobre Pasadena por el Armory 
Center para las Artes en septiembre de 2009, iniciado por el conserva-
dor Andrew Berardini. Esta obra conecta con LAAIR y fustiga el movi-
miento Land Art
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Vicios y Virtudes (1988)



Desde sus comienzos, la obra de Bruce Nauman ha eludido definiciones fáciles basadas en el 
formato, el estilo o el contenido. Siendo pintor al principio, Nauman cuestionó y al fin abandonó 
este medio para dedicarse a la escultura, ampliando el medio al producir montajes escultóricos 
animados por lenguajes escritos y hablados, películas, vídeo, interpretación y danza. La obra de 
instalación de Nauman ha oscilado entre entornos que incluían una enorme profusión de mate-
riales no-artísticos hasta montajes carentes de todo objeto, cuyo único contenido consistía en 
reacciones e insinuaciones perceptivas y psicológicas.

Cuando era joven, Nauman escudriñó la historia del arte buscando un sentido, pasando por 
encima de gran parte del arte contemporáneo norteamericano de principios de los sesenta que 
estaba dominado por las decisivas prédicas formales del Arte Pop y del Minimalismo. Pero él se 
centró justamente en Man Ray, cuya trayectoria asumía la amplitud de miras que buscaba; ante 
él estaba un artista que había sido escultor, pintor, realizador y fotógrafo y que, con todo, se ganó 
su salario como fotógrafo de moda asegurando así su independencia como artista. Fueron las 
ideas las que guiaron la obra de Man Ray, más que cuestiones de soporte o estilo y fue esta par-
ticularidad la que de verdad encandiló a Nauman: “Para mí, Man Ray suponía apartar la idea de 
que cada pieza debía fundamentarse sobre un significado histórico. Lo que me gustaba es que 
aparentaba ser inconsciente con su pensamiento, sin estilo único.” Lo que a Nauman le interesa 
es poner ideas en sus trabajos, poner lenguaje en sus obras. Más que tener una gran influencia 
de Duchamp, le interesó más la manera de trabajar de Man Ray, por eso le cautivó tanto el trabajo 
de Man Ray y dice de él: “El es menos complicado en su obra, más irracional, más amateur”.

Al tiempo que Nauman tiene un enorme respeto y una deuda declarada por la tradición Dadá, 
simultáneamente sostiene que el arte debe implicar un tipo de labor de investigación. Habiendo 
sido estudiante de matemáticas en la Universidad de Wisconsin a comienzo de los sesenta, Nau-
man señaló: “No logré hacerme matemático, pero creo que hubo un cierto aire de este pensa-
miento que era muy parecido y que se trasladó al arte. Esta actividad indagatoria es necesaria.” 
Finalmente se graduó en la Universidad de Wisconsin en 1964 con una licenciatura en ciencias, 
especialidad en pintura.

 “Por mí, Man Ray suponía apartar la idea de que cada pieza 
tenía que fundamentarse sobre un significado histórico. El 
que me gustaba se que aparentava ser inconsciente como 
su pensamiento, sin estilo único”. In
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Nauman realizó estudios de posgrado a la Universidad de California en Davis. Allá estuvo ex-
puesto al arte experimental y se concentró casi exclusivamente en la escultura. Se graduó con 
una maestría en bellas artes a 1966. A pesar de que todavía en la escuela, Nauman montó una 
exposición individual a la galería Nicholas Wilder a Los Angeles. El espectáculo le valió elogios y 
atención inmediata. 

El 1993, Nauman recibió el premio Wolf en Artes (un premio de Israel) por su destacada tarea 
como escultor y su extraordinaria contribución al arte del siglo XX. El 1999, recibió el León de 
Oro de la Bienal de Venecia. El 2004 creó su materias primeras de trabajo específicamente para 
la exhibición a la Tate Moderno. Artfacts.net Nauman clasificado como el número uno entre los 
artistas que viven el 2006, seguido por Gerhard Richter y Robert Rauschenberg.

El 25 de enero de 2008, los Estados Unidos Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA) 
ha anunciado la selección de Bruce Nauman, como representante norteamericano a la Bienal de 
Venecia 2009, donde ganó el prestigioso León de Oro.

Tiene honorario de Doctor en Bellas artes grados del San Francisco Arte Institute y el Instituto de 
Artes de California.

Su obra fue puesta en las colecciones permanentes del Museo Whitney y el Museo de Arte Mo-
derno de Nueva York, a Los Angeles County Museum of Arte, y en el Wallraf-Richartz Museum 
de Colonia, Alemania.
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“Bruce Nauman es un gran 
artista. No hay otro tipo o gra-
do de artista que pudiera ser”, 
concluyó Schjeldahl a Arte in 
America. “La alternativa sería 
excluir Nauman de arte total”.



eran no sólo morales o políticas, sino éticas…, gente que pensaba que 
el arte tenía una función más allá de la sola belleza…, que tenía una 
razón social para existir.”

Nauman se concentró también en la obra de Willem de Kooning, del 
que apreciaba en su obra tanto la compleja interacción entre figuración 
y abstracción, como los desafíos a los que había expuesto su arte. Él 
se pregunta cómo ir más allá de Picasso, es su preocupación, y dice 
que De Kooning encontró la manera. Dice de él: “Es un magnífico dibu-
jante y un poderoso artista, y también alguien en constante lucha. Los 
artistas de esa generación, y también de otras, tenían que enfrentarse 
a Picasso. Al final De Kooning encontró un camino, así que yo confié en 
él para seguir adelante.”

Si bien Picasso y De Kooning han seguido siendo importantes referen-
tes para Nauman, éste puso en cuestión al pintor Frank Stella: “Creo 
que con quien verdaderamente entré en conflicto fue con Frank Stella, 
que iba por delante algunos años. Me interesaban mucho sus primeros 
cuadros porque veía posibilidades increíbles en la tarea de cómo pro-
ceder en cuanto artista, pero entonces se me hizo evidente que él sólo 
quería ser un pintor. Y a mí me importaba lo que puede representar el 
arte, no sólo la pintura.”

Estudió arte  hasta el nivel de “master” en David, Universidad de Cali-
fornia, y allí dos profesores, Robert Arneson y William T.Wiley, le acer-
caron al arte más informal, no tan basado en el medio o estilo, sino 
en el humor y la ironía, una amplia variedad de materiales no artís-
ticos, composiciones caprichosas y juegos de palabras. Fue en este 
ambiente no-formalista de David en el que Nauman decidió abandonar 
la pintura y comenzar a experimentar con diferentes medios. Aunque 
descartaba el uso de la pintura, intentó integrar siempre el color en sus 
trabajos.

Empezó a experimentar con el vídeo, haciendo su obra “Posturas de 
pared y de suelo” en 1968 en el que interpreta una pieza sin título: “…
de pie con mi espalda en la pared cuarenta y cinco segundos o un mi-
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Sex and Death, 1941

Si el compromiso intelectual de Nauman con el arte en cuanto tarea de 
investigación es enorme, también lo es su decidida entrega a los enun-
ciados éticos y morales en el arte. Nacido en una familia de clase media 
del Medio Oeste, Nauman es un firme creyente en el valor del trabajo, 
que le obliga a adentrarse en el estudio cada día para desarrollar todas 
las ideas que fundamentan sus obras. 

Nauman reconoce la influencia de sus profesores de arte en la Univer-
sidad de Wisconsin, muchos de los cuales maduraron durante la Depre-
sión. Nos dice de ellos: “Eran socialistas y tenían cosas que decir que 



nuto, apartándome de la pared, doblándome por la cintura, en cuclillas, sentado y por fin tumbado. 
Luego completé de nuevo la secuencia total, pero apartándome de la pared, encarando la pared, 
y al fin con el perfil izquierdo y derecho. Había un total de veintiocho posturas y la presencia duró 
una media hora.”

La escala humana y la evocación de su propio cuerpo en las películas y en las acciones constitu-
yen asimismo en el punto de partida de sus primeras esculturas. Nauman se centró en el proceso 
mismo estudiando la tradición del fundido. Sus primeras esculturas desafían la tradición escultóri-
ca en casi todos los aspectos: están constituidas de manera informal con materiales no artísticos 
y su presentación despreocupada y poco convencional las sitúan en las antípodas de la historia 
del medio. Estas esculturas tienen mucho en común con las de Walter de María, Robert Morris 
y Richard Serra, que a mediados de los sesenta trataban de ir más allá de la estricta geometría 
del Minimalismo gracias al uso de materiales industriales como la fibra de vidrio, plomo y madera 
contrachapada y también por permitir que la mano ejecutante se viera en el acabado del producto.

Los títulos descriptivos y elaborados aparecen ahora por doquier en la obra de Nauman reflejando 
simultáneamente el desapego del artista por sus primeros fundidos y el deseo de impregnar su 
obra de ideas. En esto Nauman estaba siendo influenciado por Ludwig Wittgenstein y sus Tracta-
tus Lógico-Philosophicus (1992) y las Investigaciones filosóficas” (1953). Los títulos descriptivos 
que Nauman usa recuerdan a la “teoría pictórica del significado” de Wittgenstein, que mantiene 
que el lenguaje está formado por proposiciones que representan el mundo. Esta noción ha servido 
de base para artistas como Joseph Kosuth, que se basa en el lenguaje, y también para los prime-
ros títulos de Nauman.

Después de graduarse en Davis, Nauman trasladó su estudio a una tienda de ultramarinos aban-
donada, en San Francisco, y comenzó a dar clases en el Instituto de Arte pero se sentía aislado: 
“Allí no conocía a mucha gene, y al ser un profesor  principiante me tocaba dar clases muy tem-
prano y no coincidía con mis colegas, no tenía estructura de apoyo para mi arte, no había ocasión 
para hablar de mi obra. Eso me dejó solo en el estudio, y suscitó la pregunta fundamental: ¿qué 
es lo que hace un artista cuando se queda solo en el estudio? Mi conclusión fue que si yo era un 
artista y yo estaba en el estudio, entonces todo lo que estuviera haciendo en el estudio debería 
ser arte… A partir de  este punto el arte se convirtió más en una actividad y menos en un producto”.
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duda públicamente. Nauman lo instaló en la ventana de la fachada de 
su estudio y, a su lado, montó un neón en forma de espiral formado por 
las palabras del título: “El verdadero artista ayuda al mundo revelando 
verdades místicas” (1967). Respondía Nauman a sus circunstancias con 
parejas dosis de idealismo e ironía. Aunque mantenía una convicción ju-
venil en sí mismo como artista dispuesto a seguir una gran tradición, por 
entonces había llegado  a poner en duda, e incluso a rechazar, elementos 
importantes de esa tradición, así como a cuestionar su propia actividad y 
planteamiento. El artista de nuevo falsifica el estereotipo romántico del ar-
tista-creador que había caricaturizado en uno de sus anteriores trabajos 
performáticos: “Autorretrato como una fuente” (Self-Portrait as a Fountain) 
(1966), en el que se burla del tradicional concepto académico “la source” 
como fuente de inspiración artística.

En la obra “De la mano a la boca” (1967) se literaliza el título en una for-
ma humana en fragmentos. Es la representación plástica del dicho inglés 
“From hand to mouth” que significa “en la precariedad” y con su represen-
tación en cera, Nauman enlaza el concepto de expresión al concepto de 
gesto. El espíritu y el fondo esencial de esta obra habían sido indirecta-
mente inculcados al joven Nauman por Jasper Johns.
Nauman se encontraba en diálogo permanente con la obra de Jasper 
Johns; piezas como “Diana con vaciados de escayola” (1955), con sus 
pequeñas y desmembranadas partes del cuerpo fueron de gran trascen-
dencia para él. Mientras que a menudo se cita a Duchamp como influen-
cia decisiva sobre Nauman, lo cierto es que el divertido trapisondismo 
intelectual del artista francés fue, en efecto, mucho menos importante 
que las constreñidas tensiones psicológicas en ese instante subyacentes 
en la obra de Johns.

La fotografía y, en seguida el cine y el vídeo, facilitan a Nauman nuevos 
medios para sus ideas. La cámara ofrecía un medio aparentemente di-
recto para documentar actividad sin que los impulsos narrativos o esté-
ticos invadieran el proceso. A finales de los sesenta, Nauman hizo unas 
veinticinco películas en cine y vídeo; en ellas camina, pasea, patea, salta, 
tira la pelota y toca el violín. Estas acciones siempre se realizaban en 
frente de una cámara estática colocada de modo que a veces Nauman 
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“Autorretrato como una 
fuente” 1996

La ventana de la fachada de la tienda de San Francisco en donde 
Nauman trabajaba desplegaba un anuncio en neón de una cerveza. 
Se sintió cautivado por la claridad concisión y despreocupación com-
pleta de un logo publicitario en resplandeciente neón. De allí surgieron 
dos obras. En 1967 compró un toldo Mylar y en los bordes imprimió 
las palabras “El artista verdadero es una alucinante fuente luminosa” 
Aún con fuertes reminiscencias funcionales del Toldo (Shade) (1959) 
de Jasper Johns –un toldo opaco, pintado y montado sobre un lien-
zo, que revelaba su afición por el ocultamiento-, su obra mostraba su 
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desaparecía de la pantalla mientras actuaba. En alguna ocasión colocó la cámara al revés, 
de modo que la película resultante confundiera más al espectador. En el proceso, Nauman 
examinó el problema del autoconocimiento físico: “Pensaba en ellas como problemas de la 
danza sin ser un bailarín, interesado en el tipo de tensión que surge cuando tratas de hacer 
equilibrio y no puedes”

Acabó encontrando confirmación de estas ideas en la lectura de los dramas y relatos de 
Samuel Beckett y las novelas de Alain Robbe-Grillet. Este último describe al detalle las rela-
ciones entre conducta y entorno en Celos (Jalousie) (1957). La escritura de Alain Robe-Gri-
llet ha sido descrita como “una teoría de la superficie pura”. Las descripciones metódicas, 
geométricas y a menudo repetitivas de los objetos y de los lugares revelan la psicología y 
la personalidad de los personajes. El lector tiene que recomponer la trama y las experien-
cias emocionales a partir de la repetición de las descripciones, de la atención prestada a 
detalles en apariencia insignificantes, y de las rupturas en la continuación lógica, como si 
se tratara de un rompecabezas. Este proceso recuerda el método de la psicoanálisis en el 
que el significado profundo se revela por medio de la discontinuidad o de la asociación de 
ideas. Tanto la trama como el desarrollo cronológico están fragmentados.

Las obras de Beckett están llenas de personajes que se entregan a una conducta obsesiva. 
Nauman se sintió atraído por el personaje de Beckett de comportamiento obsesivo, Molloy, 
de “La trilogía” de 1951. Molloy es un vagabundo, actualmente postrado en la cama, parece 
ser un veterano en la vagancia y dice que “para el que no tiene nada no está prohibido 
saborear la suciedad”. Es sorprendentemente bien educado que había estudiado geogra-
fía, entre otras cosas, Tiene una serie de hábitos extraños, entre ellos chupar guijarros, y 
también tener una extraña y morboso apego a su madre (que puede estar o no muerta).
Nauman dice al respecto: “pasando piedras de un bolsillo a otro…Todas las actividades 
humanas, no importa hasta qué punto limitadas, extrañas o sin sentido, todas son dignas 
de ser examinadas con cuidado”. La obra de Beckett es fundamentalmente sombría y ten-
dente al minimalismo y, profundamente pesimista acerca de la condición humana, que 
viene sin embargo atemperada por un particular sentido del humor, entre negro y sórdido. 
La temática de la literatura en general (las relaciones entre los individuos, su conducta y 
sus logros, sus luchas por ascender socialmente o por conquistar objetos sexuales) no 
reflejaba para Beckett más que aspectos superficiales que enmascaraban los problemas 
básicos, la angustia subyacente a la condición humana. Nos habla del doloroso drama de 
la existencia pero siempre desde el sarcasmo y la mordacidad. Por eso la obra de Nauman 
se relaciona también con el director Buster Keaton, que representaba al hombre arrojado 
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De la mano a la boca (1967)



con violencia desde o hacia algún lugar y, a la vez, incorpora el elemento humorístico con un punto 
de vista trágico, que queda plasmado en su trabajo con temas como la violencia o las dificultades 
del entendimiento humano. Nauman hace referencia al director con “Dead Shot Dan” en su obra 
de neón “Double Poke in the eye II” (1985) que toma su título del nombre del protagonista de una 
de sus conocidas películas.

La obra de Nauman en cine y vídeo a finales de los sesenta culminó en la instalación “Paseo con 
contrapposto” (1968). El artista quería grabarse a sí mismo caminando de atrás para adelante por 
algún lugar estrecho, de modo que construyó dos paredes verticales cada una de dos metros y 
veinticuatro centímetros de alto y seis metros de largo. Al colocarlas con una separación de sólo 
medio metro y con los extremos lindando con el muro, las paredes forman un pasillo estrecho y 
cerrado. Así, el crítico Peter Schjeldahl describió la acción en la instalación Acción de pasillo como 
un “desalmado” y “lóbrego pasillo” que provoca una “incomodidad claustrofóbica”.
El vídeo nos muestra al artista como si fuera un preso, sus manos trabadas y entrelazadas detrás 
de su cabeza, paseando monótonamente y de un modo un poco ridículo por el reducido y circuns-
crito espacio del pasillo, asumiendo una parodia a la figura clásica de la pose. Nauman colocó la 
cámara en un altillo indicando que ya no se trataba de grabar su actividad diaria en el estudio, sino 
que ahora hacía las veces de instrumento de vigilancia. El artista aprendió que la dificultad física 
de movimientos controlados mejora su conocimiento de su propio cuerpo, cosa que observó en la 
coreografía de los movimientos habituales en la danza de Meredith Monk y Merce Cunningham.

Durante los años setenta el concepto de vigilancia se volvió decisivo en la obra de Nauman, con 
múltiples instalaciones utilizando instrumental de vídeo para grabar y ofrecer el movimiento de los 
asistentes. Para una exposición en la Galería Nicolas Wilder de Los Ángeles en 1970, Nauman 
construyó una serie de paredes que dividían el recinto en seis pasadizos de los cuales solo tres se 
podían recorrer. Se montaron tres cámaras de vídeo en vivo, instaladas por encima de las paredes 
con sus monitores correspondientes dando imágenes de los pasillos vacíos, y de cualquier asis-
tente que pudiera entrar, siempre con un ángulo de visión posterior. El efecto claustrofóbico que 
Nauman había logrado en Acción del pasillo se veía ahora multiplicado. El crítico de Los Ángeles 
Times, Willliam Wilson, recalcó esa sensación de temor e invisibilidad, y la misma idea de sentirse 
vigilado por la cámara, algo que provoca “una picazón bajo la nuca como si alguien nos estuviera 
observando”.

En “Habitación amarilla. Triangular” de 1973, inundó un espacio triangular con una iluminación 
amarilla inquietante extremadamente, la forma de la habitación contribuía a la incomodidad. “Creo 
que los espacios triangulares son verdaderamente incómodos, desorientadores. No hay sitio ade-
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“Habitación amarilla. 
Triangular” de 1973

cuado para colocarte dentro o fuera de ellos. 
No es como el círculo o el cuadrado que te dan 
seguridad”.



Todos los restos de ingenio y de la ironía dadaísta fueron sustituidos 
en estas instalaciones auditivo-arquitectónicas por una fascinación con 
la fenomenología y el conductismo, en concreto, con la psicología de 
Gestalt y la indagación de la conducta humana enfrentada a situaciones 
desagradables o angustiosas.

Dado el carácter directo de la escultura de Nauman a principios de los 
ochenta, no es sorprendente que se uso del lenguaje evolucionara de 
modo similar. Hizo entonces sus primeros neones importantes en casi 
una década. Entre ellos: “Violencia americana” y “Violines, Violencia, 
Silencio”  (ambos entre 1981-1982). Los neones anteriores eran sim-
ples, tanto en forma como en contenido, pero ahora Nauman utilizaba 
patrones idiomáticos mucho más complejos y provocativos, junto a un 
enceguecedor surtido de efectos programados y de color. Las palabras 
aparecen de repente y por sorpresa, en forma de cruz gamada en “Vio-
lencia americana”, y leyéndose hacia atrás y hacia delante en “Violines, 
Violencia, Silencio”. Este último, que cuando se pronuncia, suena una 
agradable rima de tres palabras con dramáticamente diferentes signifi-
cados.

La palabra violin forma un sonido musical puro que es aplastado por 
violence y borrado por el subsiguiente silence. La confluencia de estas 
palabras crea un poema sonoro en forma visual que habla de los extre-
mos de música y silencio, creatividad y violencia. La pieza fue originada 
como un encargo arquitectónico para el edificio del departamento de 
música de la Universidad de California, Long Beach. La proposición de 
Nauman fue declinada por la universidad, pero la obra fue posterior-
mente instalada en el exterior del Museo de Arte de Baltimore a la vez 
que se exhibían sus neones dentro de esta institución en 1983. Poste-
riormente creó la versión para la instalación interior, haciendo que se 
superpusieran las palabras en dos capas dispuestas de forma triangu-
lar. La simplicidad formal y la elocuencia lingüística forman este velo de 
neón que simboliza el grito de asco de Nauman sobre la violencia que 
los humanos infligimos unos a los otros.

A comienzos de los ochenta, la sequía creativa que Nauman había 
sufrido a principios y mediados de los setenta, había desaparecido 
definitivamente; el carácter velado de las piezas de pasillos y las ins-
talaciones guiadas por textos ahora sustituidas por esculturas y neo-
nes agresivos en la forma y mucho más narrativos y específicos en el 
contenido. La obra de comienzos los ochenta era demasiado dinámica 
como para ser ignorada.

En 1988, Nauman volvió a su trabajo con objetos fundidos, pero en 
lugar de fundir espacios abstractos o formas humanas, se decidió por 
moldes ya preparados, contornos taxidérmicos utilizados en el mode-
lado de animales disecados. Encontró esas anti-naturales, extrañas 
y despojadas figuras de espuma de poliuretano –incluyendo ciervos, 
lobos, osos, zorros y otros- en una tienda de animales disecados y 
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Violines, Violencia, Silencio”



concibió diversas estrategias para integrarlos en su obra. En “Tiovivo” (1988), Nauman utilizó un 
instrumento mecánico para que giraran los animales colgados. Aunque recuerdan a un tiovivo, su 
intención de que los animales chocaran contra las paredes y se arrastraran por el suelo nos trae 
a la mente la sufrida visión de un matadero.

Llevando la idea del fundido anatómico un poco más lejos, Nauman realizó varias esculturas de 
“cabezas suspendidas” en las que cabezas de cera vaciadas desde el natural suplantaron a las 
sillas y a los animales, quedando suspendidas, lastimeramente, de unos cables. En “Carrusel 
colgante (Jorge despelleja un zorro)” (1988) Nauman agregó un monitor de vídeo, colgante y gi-
ratorio, como un elemento más, que obliga al espectador a circunnavegar la instalación: nuestro 
propio movimiento viene definido por los entornos creados por Nauman. En el vídeo podemos 
ver, y sobretodo oír, a un cazador que va despellejando a un zorro, un proceso grotesco y  co-
rriente que nos recuerda al trabajo diario de los carniceros y que nos arroja a convertirnos en 
objetos de su escultura.

“El ahorcado” (1985) es su primer neón con figura completa, procede del juego de niños en don-
de las palabras deletreadas incorrectamente se traducen en trazos que componen una figura de 
pega que al final se muere por ahorcamiento. La habitual transformación en Nauman de un juego 
infantil en objeto de tensión, se exacerba aquí por la erección que aparece cuando el hombre al 
final es ahorcado, un recordatorio aparente de “Esperando a Godot” (1954), donde los personajes 
Vladimir y Estragon comentan estos asuntos al analizar el suicidio.

Juegos soeces y lenguaje agresivo que escalan hasta la violencia es lo que también caracteriza 
la videoinstalación “Incidente violento” (1986), en la que la temática es la violencia doméstica.: 
sobre un imaginario escenario casero, una broma pesada transforma una cena romántica en un 
violento conflicto. Cuando la pareja se está sentando, el hombre retira la silla y hace que la mujer 
caiga al suelo. Intercambian insultos y la situación pronto pasa de las palabras de enfado a la 
acción violenta mientras luchan por un cuchillo. “La acción dura unos dieciocho segundos, pero 
entonces se repite tres veces más: hombre y mujer intercambian papeles en una; en otra dos 
hombres y dos mujeres representan la escena. Las imágenes son agresivas, los personajes son 
físicamente agresivos, el lenguaje es abusivo”. Este video se concentra en el intercambio de pape-
les entre hombres y mujeres y en la escalada desde las palabras fuertes hacia la acción violenta. 
Es el paso repentino de una acción aparentemente calmada y cotidiana a otra totalmente violenta 
y sin control, al puro estilo de Beckett.
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Si las primeras instalaciones de pasillos y habitaciones habían resultado 
incómodas debido a la escasez de información sensorial, “Tortura de 
payaso” (1987) sobrecarga los sentidos haciendo difícil la permanen-
cia en la instalación por mucho tiempo. La instalación consiste en una 
habitación cerrada donde tropezamos con cintas de video proyectadas 
a gran tamaño sobre dos paredes laterales pero desplazadas (confun-
diendo así al espectador), así como dos pares de monitores apilados y 
colocados frontalmente. Sólo dos de los cuatro monitores están coloca-
dos con propiedad: otro está al revés, y el otro descansa sobre un lado. 
Se proyectan cinco tomas –Payaso cagando; Pite y Repite; No, no, no, 
no; Payaso con pecera para peces de colores y Payaso con cubo de 
agua y confeti- se presentan al tiempo y crean una cacofonía de imagen 
y sonido que sale de los tres lados de la sala. El problema no es sólo el 
absoluto bombardeo de sonidos y de imágenes aceleradas, sino que la 
combinación de inocencia y violencia, situaciones absurdas y actitudes 
normales, deja al visitante completamente trastornado.

Muy pocas veces en la historia del arte la experiencia  de contemplar 
objetos  e imágenes en público ha estado tan cargada de emoción y de-
safío. En este punto la multiformidad de la instalación exige ser compa-
rada directamente con el cine o en teatro. Recordemos los modelos de 
túnel y la sugerencia del artista de que imaginemos los claustrofóbicos 
y gigantescos recintos a escala habitable. Ahora ya no necesitamos pro-
yectarnos intelectualmente en esos “modelos de túnel”; ahora vivimos 
en propia carne ente mundo beckettiano.

Nauman se ocupa de las grandes preguntas de la vida, en las palabras 
de su neón de 1983: “Vida, muerte, amor, odio, placer, dolor”. El trabajo 
es un círculo de palabras, parpadeando sucesivamente, el nombre de 
los elementos esenciales de la experiencia humana.  Al mismo tiempo, 
la presentación sugiere que las fuerzas en la sociedad moderna que 
lleva a las picaduras de sonido y la gratificación instantánea. Lemas 
comerciales son sintomáticos de estas fuerzas, y el neón es su podero-
sa escritura a mano. Así que, que apropiado es el uso de neón de una 
manera reductiva para alertarnos sobre los peligros de la simplificación. 
Nauman nos pidió que “Por favor ponga atención por favor”( Please Pay 
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“Incidente violento” (1986)

“Tortura de payaso” 
(1987)



Attention Please) (1973) a los aspectos fundamentales de la vida, o, 
más conflictivamente, nos manda a “prestar atención Hijo de puta” (Pay 
Attention Motherfucker) (1973), escrito sobre una piedra litográfica para 
después ser impreso en negro en otras superficies. Debemos ser reedu-
cados para cambiar nuestra complacencia  infantil  por la crítica de arte 
y despertar al poder de las palabras que se utilizan en la red de la mani-
pulación de la cultura de consumo. La tensión entre la aparente sencillez 
y la sofisticación actual del comentario de Nauman en el círculo de la 
vida hace de él uno de los más importantes artistas vivos.

Como a los músicos de jazz que Nauman tanto admira, este artista fue 
más calurosamente recibido en Europa que no en EE.UU., donde el pú-
blico era lento aceptando su trabajo. Su reputación finalmente empezó a 
salir a flote en EE.UU. en los años 90 debido a su gran retrospectiva en 
1994 organizada por el Walker Art Center, que viajó por Europa y EE.UU. 

Sin embargo, aunque fuera un artista más reconocido, continuaba te-
niendo críticas mixtas, aunque la crítica general ha consensuado que 
Nauman debe ser proclamado “el mejor artista americano del pasado 
cuarto de siglo”. La exposición “Elusive signs: Bruce Nauman Works with 
Light” organizada por el Milwaukee Art Museum del 28 de enero al 9 de 
abril de 2006, es la primera exposición de Nauman que ocupa todo el 
museo en Wisconsin, el estado en el que creció de joven y se graduó.

Esta exposición se centra en los trabajos de Nauman con neón e insta-
laciones de salas de luz, una unión visual e intelectual cuerpo de trabajo 
sumamente provocativo en el que la luz define el lenguaje del artista 
desde sus comienzos más remotos. Otro interesante trabajo es el de 
“Run from fear, Fun from rear” (1972) donde aparece un juego de letras 
invertidas que originó a partir de una frase que vio en un grafiti  “Run 
from fear” (escapa del miedo), que es una construcción imperativa, para 
formar la otra frase “Fun from rear” (diversión de la parte trasera), sue-
na como una voz más interior y subjetiva, una observación en clave de 
humor, con denotaciones sexuales, que recomienda la huida en lugar 
de la lucha y también se puede interpretar como una posible escena de 
violación, ya que Nauman siempre subraya esta violencia y desentendi-

miento. Por otra parte, también podría entenderse como una señal del 
placer y el dolor de un encuentro sadomasoquista o incluso un miedo 
y a la vez atracción por los placeres homosexuales, ya que los signos 
de Nauman son siempre de significado abierto. Los juegos de palabras 
de Nauman dan la vuelta a muchas expresiones y distorsiona la lógica 
para crear frases punzantes con serias implicaciones. Es como si las 
direcciones opuestas de creación y destrucción que Sigmund Freud vio 
como el quid de la condición humana fueran filtradas a través del sueño 
lógico de una rima hecha por un crío de parvularios.
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“Vida, muerte, amor, odio, placer, dolor”.1983
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Los neones de Nauman de los ochenta son más complejos en la forma, 
en la estructura del lenguaje y en el contenido que los de los años se-
tenta, ya que ha expandido el rango de sus juegos lingüísticos y de las 
posibilidades técnicas del medio. Por ejemplo, en el neón “White Anger, 
Red Danger, Yellow Peril, Black Death” (1985) Nauman reconstruye la 
cruz cristiana en un cuadrado de neón con los lados desplazados, pa-
reciéndose a una esvástica. Con este reajuste formal, el artista metafó-
ricamente nos habla del devastador racismo del siglo XX en la religión 
y en el fascismo. Nauman comentó: “La violencia implicada y la ira es 
lo que mi más nuevo trabajo, los triángulos y cuadrados, está intentan-
do transmitir y por primera vez es realmente más obvio”. Estos trabajos 
son de contenido político mucho más abierto, sin embargo, él duda de 
la eficacia del arte como factor de cambio social: “Yo no creo que sepa 
de ningún buen arte, o de muy, muy poco buen arte que ha causado un 
impacto político o social directo en la cultura.”

En 1985 Nauman de nuevo desafió las expectativas de los espectado-
res introduciendo neones de cuerpos figurativos en la galería Donald 
Young de Chicago. La gente estaba tan sorprendida que inicialmente 
era imposible vender su obra ya que era duro imaginarse entrar en una 
sala donde había payasos eléctricos haciendo actividades frenéticas de 
un modo gracioso e inquietante. Los payasos se bofetean unos a otros, 
se hurgan la nariz, se dan la mano, todo con sus penes elevándose y 
cayendo. Esta actividad se parece más al Teatro del Absurdo de Beckett 
o el Teatro de la Crueldad de Antonin Artaud que a un circo tradicional o 
una perfomance teatral. Nauman comentó: “Me interesa la idea del pa-
yaso porque es una máscara y se convierte en la idea abstracta de una 
persona, ya que los payasos son abstractos de algún modo, son algo 
desconcertante. Cuando piensas en un vaudeville de payasos te viene a 
la cabeza mucha crueldad y mezquindad. No se podría sobrellevar esa 
situación sin una máscara”.

“White Anger, 
Red Danger, Ye-
llow Peril, Black 
Death” (1985)



La idea de personificar la violencia la traduce Nauman en sillas sus-
pendidas, triángulos y cuadrados. En los comienzos de los ochenta, 
Nauman crea tres obras a destacar con sillas suspendidas y triángulos 
para hablarnos de la violencia humana: “South America Triangle” (1981), 
“Diamond Africa with Chair Tuned D E A D” (1981) y “White Anger, Red 
Danger, Yellow Peril, Black Death” (1984). Y en 1990 crea “Shit in your 
hat, head on a chair” donde vuelve a salir una silla suspendida con una 
cabeza en el asiento y una videoproyección al fondo. Son elementos que 
proceden de un manifiesto interés por todo lo “teatral” y que es una clara 
evolución de los patrones derivados del uso de la performance. Por otro 
lado, las piezas se basan en una dialéctica explícita entre lo que se ve 
y lo que se oye. La preformista sigue una serie de instrucciones dichas 
en voz alta y hace que la performance se convierta en algo cada vez 
más humillante.  En 1985 crea diecisiete neones figurativos para hablar 
de si punto de vista de la existencia humana, contrastando temas como 
la vida y la muerte, humor y horror, sexo y violencia. Esto se percibe en 
su neón “Mean Clown Welcome” (Mala Bienvenida de Payaso) (1985).

El sexo ha sido un tema dominante en los neones figurativos. La mitad 
de ellos dedicados a payasos con penes activos y en otros, figuras mas-
turbándose y teniendo relaciones sexuales. Estos neones están lejos 
de ser sensuales ya que el artista presenta el sexo como una actividad 
auto-indulgente rallando el absurdo por la constante repetición de las 
acciones masturbadoras. Nauman une el sexo con la crueldad y el abu-
so de poder, tema que culmina en “Sex and death” (1985), en el que el 
artista equivale penes erectos con pistolas y cuchillos de los desviados 
payasos que están a punto de matarse unos a otros.

Nauman fabricó también piezas de textos en donde priman los juegos 
de palabras, las ambientaciones controladas y las metáforas figurativas. 
Con ello, innova formas de arte y crea nuevas ideas sobre el arte. Unos 
ejemplos serían el “Good Boy, Bad Boy” (1986) y la especie de mantra 
que asalta al espectador llamada “Think, think, think”, del mismo año. 22 
de estos textos en forma hablada fueron los protagonistas en la expo-
sición que Nauman ofreció en 2005, en el contexto de “Unilever Series” 
en la gran “Turbine Hall” de la Tate Modern de Londres. Este trabajo está 
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titulado “Raw Materials” (materias primas) y con él Nauman nos ofrece 
de nuevo su particular visión de la existencia humana y de nuestro 
comportamiento hacia los demás, con sonidos y voces, la mayoría 
ininteligibles, para no dejarnos indiferentes y podamos darnos cuenta 
de nuestro comportamiento y autoconciencia. Su acercamiento es in-
tencionadamente abrasivo, ofensivo y molesto. Dice Nauman: “La gen-
te se siente molesta por estos ruidos. Hubieran preferido presenciar 
trabajos estáticos. Los sonidos y las voces tiene algo directo e insis-
tente que uno no puede evitar”. El significado de estos trabajos es a 
menudo ambiguo y contradictorio. Nauman aboga por una base moral 
para el arte, estableciendo una fuerte fundación humanística para su 
trabajo, pero sin tomar una posición evangélica de la moralidad: “Mi 
trabajo sale por estar frustrado con la condición humana y por cómo la 
gente se niega a entender a otras personas, por cómo la gente puede 
ser tan cruel unos con otros. No es que crea que pueda cambiar eso, 
pero es que quiero exponer cómo de frustrante es esta parte de la 
historia humana”.

En la última Bienal de Venecia, en 2009, el Museo de Arte de Philadel-
phia organizó la exposición de Nauman: Topological Gardens en tres 
lugares de la ciudad (Pabellón de los EE.UU del Giardini dells Bien-



nale, Universidad luav di Venezia en Tolentini y Universidad Ca’ Foscari) 
y ganó el León de Oro por la mejor participación internacional. En esta 
exposición se pudo ver sus obras más emblemáticas “Vices y Virtues” 
(1983-88) en el exterior del pabellón de los EE.UU, “The the artist helps 
the World by revealing mystic truths” (1967) en una ventana del mismo 
pabellón, “The true artist is an Amazing Luminous Fountain” (1968) en 
la puerta de la entrada del pabellón, “Four pairs of heads” (1991) en 
cera de color marrón y verde, “From hand to mouth” (1967), “Hanging 
Carousel (George skins a Fox)” (1988) con sus característicos animales 
despellejados, “My name as though it was written on the surface of the 
moon” (1968) en neón blanco, los repetitivos textos de “Think” (1993) y, 
a destacar, “Three Heads Fountain (Three Andrews)” (2005) y “Three 
Heads Fountain (Juliet, Andrew, Rinde)” (2005). Esta última obra nos 
recuerda a sus trabajos fotográficos sobre “Self-portrait as a fountain” en 
los que se ve a Nauman sacando agua de su boca como si fuera una 
fuente viva, aludiendo a la fuente de Duchamp, el icónico Ready-made 
del urinal invertido. El circuito cerrado del movimiento del agua en la 
fuente nos hace pensar en el significado simbólico de un sistema en 
el que está metido el arte, es una circulación totalmente cerrada el del 
sistema económico. Es una circulación constante y cerrada de gente, 
dinero, comodidades e ideas. Ya Hans Haacke y Joseph Beuys habían 
estado interesados en la idea de circuito, Haacke con su “Condensation 
cube” (1963) en el que fluye agua y vapor en un minimalista cubo de 
cristal y Beuys con “Honey Pump at the Workplace” (1977), instalado 
en la Documenta 6 de Kassel, explícitamente concebido como un mo-
delo orgánico de sociedad. En la instalación de Nauman, cada cabeza 
simboliza un nódulo de distribución de esta red social, de este sistema 
cerrado. De la cabeza sale el agua conductora, parece ser allí su origen 
pero no lo es ya que el agua que recibe viene de repetidas veces ante-
riores, por tanto, la fuente no es única ni identificable. Nos habla de esta 
distribución constante de renovada colección que se mueve constan-
temente pero lo hace en círculos y sobre sí mismo, no llega a ninguna 
parte y se repite sin cesar.
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Nauman cree que una vez hecho su trabajo, es cosa nuestra encontrarle su significado, usarlo 
de la mejor manera que consideremos posible. En repetidas ocasiones ha insistido en su deseo 
de no interferir en nuestra relación con su arte, no meterse en medio, quitarse del camino del 
espectador y no inyectar su personalidad en las aventureras interpretaciones que la experiencia 
de su arte tan efectivamente nos es entregada. Él cree que es gracias a su silencio que nuestra 
relación con sus obras es capaz de abrirse con resultados. Por eso, Nauman necesariamente 
trabaja con y contra el silencio. Sin embargo, a diferencia de otros grandes artistas, no ha resig-
nado su arte a ese silencio que envuelve todo y nada y que interminablemente progresa sobre 
nuestros deseos y ambiciones, nuestras ciudades y nuestros cuerpos. En lugar de eso, Nauman 
ha escogido fragmentar toda posibilidad de pensamiento en términos de oposición entre voz y 
silencio, construyendo nuestra experiencia de su arte de un modo enriquecedor. El mundo entra 
en el trabajo de Nauman igual que éste se expande y comulga con el mundo. Nauman es un 
músico de objetos y momentos, un compositor del tiempo.
Podríamos concluir haciendo referencia a un texto de Samuel Beckett que muestra de un modo 
muy sugerente el aire o el estilo de trabajo de Nauman y, sobretodo, su peculiar y siempre breve 
argumentación de sus creaciones:

There is nothing to express,
nothing with which to express,
nothing from which to express,
no power to express,
no desire to express,
together with the obligation to express

Traducido:

No hay nada que expresar,
nada con lo que expresa,
nada de lo que expresar,
ningún poder para expresar,
ningún deseo de expresar,
junto con la obligación de expresar
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